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La agenda cultural del mundo, y en particular del mundo hispánico, 

recordará este año el cuarto centenario de la muerte de don Miguel de 

Cervantes Saavedra y su don Quijote de la Mancha volverá a ocupar 

nuestra atención gracias a las múltiples ediciones conmemorativas que 

buscarán convocar nuevos y viejos lectores.  

Esperamos que las facultades de humanidades realicen eventos de muy 

diferente naturaleza para volver al centro de la escena intelectual a don 

Miguel y a su don Quijote que también serán tema central de nuestro 

mundo editorial. 

Vale recordar que la tradición cervantina Latinoamericana tiene su origen 

remoto en la primera edición del Quijote; la de 1605. El primer gran 

Cervantista español del siglo XX, don Francisco Rodríguez  Marín pudo 

establecer que al menos la mitad de la primera edición del Quijote circuló 

en América. Muy pronto la figura de don Quijote se manifestó en eventos 

teatrales populares y tomó un largo camino transitado 

ininterrumpidamente hasta hoy. Cada  uno de los países 

Latinoamericanos puede evidenciar la presencia de don Quijote en su 

tradición cultural, no limitada a su historia literaria. También la historia de 



 

 
 
 

las artes plásticas, del teatro y de la música, y de todas las 

manifestaciones estéticas dan fe de su presencia.  

Los colombianos también tenemos nuestras razones para reclamar una 

digna tradición Cervantina. En nuestra literatura es suficiente nombrar, 

como simple ejemplo, grandes cervantistas como Eduardo Caballero 

Calderón, Julián Motta Salas, Ignacio Rodríguez Guerrero y Vicente 

Pérez  Silva. Un somero repaso a nuestra bibliografía Cervantina nos 

llevará a concluir que la mayoría de nuestras figuras literarias de todos 

los tiempos, en algún momento se han ocupado de Cervantes y de su 

obra. Igual sucede en la historia del arte colombiana, incluso en la 

historia musical. A título de invitación seria grato y sorprendente que 

algún historiador del arte colombiano asumiera como tema nuestra 

iconografía quijotesca. 

Igual puede sucedernos si estas evidencias las buscamos en nuestras 

literaturas regionales y en general en todas nuestras manifestaciones 

estéticas. 

Restringiendo el ámbito de nuestra búsqueda de la tradición Cervantina,  

en cuanto compete a Santander,  resulta fácil registrar nombres como 

Carlos Martínez  Silva, Aurelio Martínez  Mutis, Jaime Duarte French, 

José Fulgencio Gutiérrez, Antonio  José Uribe Prada y muchos más en 

cuanto a escritores. En las artes plásticas, como simples ejemplos, cabe 

volver la mirada a la obra pictórica de Mario Hernández Prada, Guillermo 

Spinoza y Jorge Orduz. 

En conclusión: somos partícipes de una larga y nutrida tradición 

Cervantina que debe evidenciarse y profundizarse con motivo del cuarto 

centenario de don Miguel de Cervantes Saavedra. 



 

 
 
 

A pesar de lo dicho, lamentamos la cada vez más evidente ausencia del Quijote en nuestras 

aulas. Esta ausencia responde a dos razones que se han hecho moneda corriente entre 

nuestros maestros de literatura: el lenguaje del Quijote resulta incomprensible para los jóvenes 

de hoy y el Quijote es una obra muy extensa que nuestros jóvenes no están dispuestos a leer. 

Dos razones, y sin necesidad de argumentos ponen en evidencia una visión ingenua resultado 

de la subestimación de la capacidad receptiva de nuestros jóvenes tan arraigada en nuestro 

medio cultural. 

Esperamos que el recuerdo de don Miguel y su don Quijote con motivo de este centenario 

vuelvan a profundizar nuestra tradición cervantina y a enriquecer nuestro presente.  

 

*Fotos tomadas de internet. 


